REVISIÓN PREDICCIÓN 2014-2015. 29/01/2017
Hola amigos,
Retomamos la cuestión de la predicción. Mientras nos duró, la revalorización de las recomendaciones semanales
fue considerablemente mejor que cuando no pudimos echar mano de ella debido a cuestiones informáticas
(había perdido la codificación en el visualchart). Pero lo retomamos ahora que hemos encontrado una forma más
fiable y sencilla – aunque más laboriosa. Por cierto, en breve para quien desee saber cómo hacerlo, quizás
haya un curso. Agradecería saber quién estaría interesado.
Comenzaremos revisando esa última predicción que habíamos hecho en abril de 2014. En aquel momento
habíamos predicho lo que ocurriría a lo largo de todos y cada uno de los siguientes 250 días de trading.
La revisión exhaustiva está en el siguiente enlace:
http://www.jrbolsa.com/RevisionPrediccion2014_2015.pdf
En tanto la predicción que se había realizado y que muchos de ustedes habían adquirido la dejamos aquí:
http://www.jrbolsa.com/201404PrediccionAnual.pdf
EL FUTURO ES PREDECIBLE. No para todos los casos y no siempre tanto como nos gustaría. Pero sí en
muchos y sí de manera increíble. Esto no va de bolas de cristal ni de “si…”, “y…”, “pero…”. Va de movimientos
concretos, fechas concretas – todo lo más, ligeros desplazamientos, en ocasiones más por los festivos
intermedios – tendencias concretas. No se basa en consideraciones, que si hace esta figura o bien esta otra,
que si rompe esta resistencia, o se apoya en este soporte. Y digo que es predecible porque los hechos lo
demuestran. Y son ya varias las predicciones que hemos hecho en la página (sólo tienen que buscar esa palabra y
las encontrarán todas a lo largo de los años), informes que se vendieron y luego pudimos revisar los resultados
una vez transcurrido el período y ya con los datos reales en la mano.
Si me preguntan por qué es predecible no sabría qué decirles. Quizás por la estacionalidad. Quizás por la
psicología del inversor. Quizás por los ciclos. En cualquier caso, esto no es ninguna habilidad especial. Tan sólo
matemáticas, estadística, programación, histórico y algo de sentido común.
Cuando en el informe ven la gráfica en rojo, “jrPFP” (Patterns for profits), es la predicción. En negro la
realidad. Y en azul “jrSeasix” (Seasonality index), la estacionalidad.
Incluso en las que no hemos estado tan finos con el desarrollo, piensen en los puntos en los que indicábamos
compra, que en general siempre estuvieron por encima del 60% de acierto. Si eso lo unimos a una razonable
forma de entrar, 1-2-3 por ejemplo, y con también un razonable stop de pérdidas, el éxito está garantizado.
Observen a modo de ejemplo lo acontecido con Gas Natural, una de tantas:

GAS NATURAL:

Veamos tan sólo algunas de las que hemos revisado, y recuerden que “jrPFP” es la Predicción en tanto
“jrSEASIX” es la estacionalidad. Vosotros sois los mejores jueces:

AMADEUS:

ACCIONA:

BBVA:

BANKINTER:

ENDESA:

ENAGÁS:

FERROVIAL:

GRIFOLS:

IBERDROLA:

INDRA:

JAZZTEL:

MAPFRE:

TELEFÓNICA:

VIDRALA:

VISCOFÁN:

